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coNVENto DE Apoyo y cotABonncrór.¡ euE CEIEBRAN, poR UNA pARTE

EL tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóru

C¡UDADANA, REPRESENTADO POR tA MAESTRA MIREYA GALLY JOROÁ,

CONSEJERA PRESIDENTA, DOCTOR ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS,

coNsEJERo ELECToRAT pRESTDENTE DE tA comrs¡ón EJEcuTtvA DE

oRcANtznc¡ót¡ y pARTtDos poúrcos, y Et ucENcrADo .¡¡sús HoMERo
MURrrLo níos, SECRETARTo EJEcuTtvo; A eutEN EN Lo sucEstvo sE tE
DENoM¡NnnÁ conno "EL rMpEpAc" poR LA oTRA pARTE, Et cotEcto DE

NoTARros DEL EsTADo DE MoRELos, Asoc¡nclóru ctvtl, EN to sucEstvo
"EL cotEcto" REpRESENTADo EN ESTE AcTo poR Los s¡ñones NoTARtos
ucENctAoos .¡¡sús ToLEDo SAAVEDRA, .¡osÉ ANToNto AcosTA PEREZ Y

mnnín JUUA BUsTtLto AcosTA EN sU cenÁcr¡n DE PRESTDENTE(A),

VICEPRESIDENTE Y TESORERO, DEI CONSEJO DIRECTIVO RESPECTIVAMENTE.

DECTARACIONES

I. DE ''EL IMPEPAC''

1.1.- Que de conformidod con lo dispuesto por los ortículos 41, Bose V,

oportodo C,y I 1ó, pórrofo segundo, frocción lV, de lo Constitución Político

de los Estodos Unidos Mexiconos; 23, frocciones V y Vl, de lo Constitución

Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; y el ordinol ó3, pórrofo

primero, del Código de instituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, "EL IMPEPAC", es un orgonismo constitucionol outónomo

de corócter permonente, que cuento con personolidod jurídico Y

potrimonio propio y gozo de outonomío en su funcionomiento,

independencio en sus decisiones y profesionol en su desempeño, conforme

I

lo determino lo normotivo oplicoble.
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1.2.- Que el Consejo Estotol Electorol, es el órgono de dirección superior y

deliberoción de, "EL IMPEPAC", responsoble de vigilor el cumplimiento de los

disposiciones constitucionoles y legoles en moterio electorol, conforme o

los principios electoroles de constitucionolidod, certezo, legolidod,

independencio, imporciolldod, equídod, objetividod, definitividod,

profesionolismo, móximo publicidod y poridod de género, en términos de

lo previsto por los ortículos 99 de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles; ó3, pórrofo quinto, y 71, pórrofo primero, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos.

1.3.- De conformidod con lo dispuesto por el numerol ó3 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

IMPEPAC", es outoridod en moterio electorol y de porticipoción ciudodo

profesionol en su desempeño, outónomo en su funcionomiento e

independiente en sus decisiones y o su corgo se encuentro lo
preporoción, desorrollo y conclusión de los procesos electoroles locoles

ordinorios y extroordinorios, y en el ómbito de su competencio, gorontizoró

lo correcto oplicoción de los normos de lo moterio.

1.4- Acorde o lo que estoblece el ortículo ó5 del Código de lnstituciones

Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos, "EL IMPEPAC", t¡

como fines el de contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y c r

en lo promoción y difusíón de lo culturo político, consolidor el rég

portidos políticos, gorontizor o los ciudodonos el ejercicio de I

oseg rlo

híiókrl!
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no,

N
político electoroles y vigilor el cumplimiento de sus obligocion
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celebroción periódico y pocífico de los elecciones poro renovor o los

integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los Ayuntomientos del

Estoào y, en su coso, los procesos de porticipoción ciudodono y promover

lo porticipoción ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por lo

outenticidod y efectividod del mismo.

I .5.- En términos de lo estoblecido por el ortículo 79, frocción lV y 98, frocción

V, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, lo Consejero Presidento Moeslro Mireyo Golly Jordó, tiene lo

representoción legol y odministrotivo del lnstituto y cuento con lo

otribución de suscribir, junto con el Secretorio Ejecutivo, los convenios que

seon necesorios con el lnstituto Nocionol Electorol y otros outoridodes de

cuolquier orden de Gobierno, que se requieron poro el cumplimiento d s

otribuciones de "EL IMPEPAC" previo outorizoción del Consejo Esto

Electorol.

1.ó.- Que el ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol

"Tierro y Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio

emitido por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portid

políticos del Estodo de Morelos, o porticipor en el proceso electorol ordin no

correspondiente ol oño 2021, poro lo elección de Diputodos y Diputod

Congreso Locol, osí como de los integrontes de los Ayuntomientos del Es

de Morelos.

l. 7.- Que con fecho 7 de septiembre de 2020, el Consejo Estot

o,del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoci
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oprobó lo convocotorio público dirigido o los Ciudodonos y los Ciudodonos

Morelenses interesodos en porticipor en el proceso de selección y de los

Consejeros o Consejeros y Secretorios o Secretorios, que integrorón los l2

Consejos Distritoles y 3ó Consejos Municipoles Electoroles, poro el proceso

electorol ordinorio 202È2021, que tendró verificotivo en lo Entidod.

1.8.- Que en fecho 4 de octubre de 2019, el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/113/2018, designó ol Licenciodo Jesús

Homero Murillo Ríos, como Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

1.8.- Que de conformidod con el ortículo 98, frocciones l, 1 l, V, Xl y

de lo legisloción electorol de lo Entidod, son otribuciones del Se

Ejecutivo del Consejo Estotol Electorol de "E[ IMPEPAC", en lo generol,

ouxilior ol Consejo Estotol Electorol, en lo conducción, lo odministroción y

lo supervisión poro el desorrollo odecuodo de los órgonos directivos y

técnicos de "E[ IMPEPAC", teniendo el corócter de Apoderodo Generol

poro pleitos y cobronzos y octos de odministroción y de dominio; osí com

ejercer los focultodes y cumplir los obligociones que o "EL IMPE

correspondon en los convenios que en moterio electorol celebre el

lnstituto Nocionol Electorol, con otros Orgonismos Públicos Electorol del

Poís y los demós outoridodes de cuolquier orden de gobierno; od de

ouxiliorol Consejo Estotol Electorol, ol Consejero Presidente y o los

cre

\

\
s

Electoroles en el ejercicio de sus otribuciones, osí como los os UE

osrgne.señole el Código Electorol del Estodo o el Consejo Estotol El o
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1.9.- Que de conformidod con los ortículos 82,83, frocción 1]¡,84,88 Bis, 88 Ter,

y 89 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles pqro el Estodo

de Morelos, corresponde o los Comisiones Ejecutívos: ploneor, orgo nizor,

dírigir y controlor el desorrollo odecuodo de los octividodes de los diferentes

direcciones y Órgonos Técnicos de "E[ IMPEPAC", integróndose por tres

Consejeríos Electoro les.

Que o lo Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, entre otros

otribuciones le corresponde ouxilior ol Consejo Estotol Electorol, en lo
supervisión del cumplimiento de los obligociones de los portidos políticos y,

en generol, en lo relotivo o los derechos y prerrogotivos de éstos; presentor

o lo consideroción del Consejo Estofol el proyecto de declorotorio de
pérdido de registro de los portidos políticos locoles que se encuentren en

cuolquiero de los supuestos determinodos por los normos constitucionoles y

legoles en el ómbito electorol; informor ol consejo Estotol de
irreguloridodes o incumplimiento de lo normotividod oplicoble en q
hoyon incurrido los portídos políticos; revisor el expediente y presentor o lo
consideroción del Consejo Estotol, el proyecto de dictomen de los

solicitudes del registro de los orgonizociones de ciudodonos que pretenden

constituirse como osociociones o portidos políticos locoles; su r

evoluor el cumplimiento de los progromos de orgonizoción elec
como formulor los dictómenes de registro de condidotos o Goberno

listos de condidotos o Diputodos por el principio de represen

s

n

proporcionol.
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1.10.' Que en sesión extroordinorio del dío l4 de octubre del2O2O, el pleno

del consejo Estotol Electorol, de "E[ lMpEpAc", oprobó el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/223/2020, relotivo o lo conformoción, integroción y vigencio
de los Comisiones Ejecutivos de "E[ IMPEPAC", en términos de lo previsto por

el ortículo 83, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos, quedondo Presidido lo Comisión Ejecutivo de
Orgonizoción y Portidos Políticos por el Consejero Elecforol Alfredo Jovier
Arios Cosos.

l. I t.- Monifiesto "EL IMPEPAC" gue en términos de lo estoblecido por los

ortículos 159 yló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

Estotol; El proceso electorol estó constituido por el conjunto de octos
ordenodos por lo Constitución Federol, lo Constitución Locol, lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles y el Código Electorol

Locol, que se reolizorón por los outoridodes electoroles, los portidos

y los ciudodonos, que tiene por objeto lo renovoción periódico de
integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los Ayuntomientos.

Duronte los procesos electoroles ordinorios y extroordinorios todos los díos y

horos son hóbiles. El proceso electorol ordinorío se início en el mes de
septiembre del oño previo o lo de lo elección y concluye con los cómputos
los declorociones que reolicen los Consejos Electoroles o los resolucion

que, en su coso emito en último instoncio el órgono Jurisdi

correspondiente. El proceso electorol ordinorio comprende los

siguientes:

os

l. l. Preporoción de lo elección;

ll. Jornodo electorol y;

lll. .Resultodos y declorqciones de volidez de los elecci

Pági de
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Lo etopo de preporoción de los elecciones inicio con lo primero sesión del
consejo Estotol que celebre duronte lo primero semono del mes de
septiembre del oño previo ol de lo elección ol que correspondo el de lo
elección ordinorio y concluye o iniciorse lo jornodo electorol. Lo etopo de
lo jornodo electorol se inicio o los 08:00 horos del dío de lo elección y

concluye con lo clousuro de cosillos.

Lo etopo de resultodos y declorociones de volidez de elecciones, se inicion
con lo remisión de lo documentoción y expedienfes electoroles o los

consejos dislritoles y municipoles; concluye con los cómputos y
declorociones que reolicen los Consejos Electoroles, o los resoluciones que,

en su coso, emito en último instoncio el órgono jurisd ol

correspondiente. En los procesos electoroles ol concluir cuolquiero de
etopos o de olguno de los octos o octividodes troscendentes de los

orgonismos electoroles, el Consejero Presidente del Consejo Estotol, podró
difundir su reolizoción y conclusión. Lo publicidod en ningún coso seró

obligotorio, ni interrumpe o ofecto, por su omisión o ejecución, lo volidez,

eficocio y continuidod de los octividodes, octos o resoluciones de
orgo nismos electorqles.

1.12.- Que "E[ |MPEPAC", señolo como su domicilio poro efectos este

instrumento, el ubicodo en colle Zopote, Número 3, colonio L

código Postol 62050, en esto ciudod de cuernovoco, Morelos

a7 de
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ll. DE "E[ COLEGIO".

ll.I . Que el Colegio de Notorios es uno Asocioción Civíl legolmente
constítuído, por escrituro público.

11.2. De conformidod con el ortículo ó3, frocción lV, del Reglomento del
Notoriodo del Estodo de Morelos, es uno otribución del Colegio de Notorios,

odemós de los señolodos en lo Ley, orgonizor o los Notorios poro el

cumplimiento de los obligociones derivodos de lo legisloción electorol.

11.3. con fundomento en el ortículo z, segundo pórrofo, de lo Ley del
Notoriodo del Estodo de Morelos, los notorios estorón obligodos o prestor sus

servicios en los cosos y términos que estoblezcon los ordenomientos
electoroles.

11.4. Que lo personolidod jurídíco con que se ostento, no les ho

revocodo, modificodo ni en formo olguno limitodo.

11.5. Poro efectos del presente instrumento, se señolo como domicilio el

ubicodo Froy Bortolomé de Los Cosos No. 10, Cuernovoco Centro, Centro,
62000 Cuernovoco, Mor.

III. DE ''[AS PARTES''

lll.l Que se reconocen lo personolidod con lo que se ostenton,

celebroción del presente convenio.

llll.2.- Que tienen los focultodes suficientes poro celebror y cumplir los

clóusulos que se estoblezcon en el presente convenio

llll.3.- Que lo reloción que se estoblece en virtud der prese ento

imientolegol, se boso en lo cooperoción, el respeto mutuo y el

Pági de
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mutuo de su outonomío, en ejercicio de ello se odopto el diólogo y el

consenso como métodos poro defínir su contenido.

llll.4.- Que estón en lo mejor disposición de opoyorse entre sí, poro logror el

objetivo del presente Convenio.

lll.5.- Que ol octuor de monero conjunto en el presente instrumento se les

reconocer como los "IAS PARTES" de conformidod o los siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. El Objefo. Los portes convienen en que el objeto del presente

instrumento consiste en estoblecer los boses generoles poro los occiones
de opoyo y coloboroción relotivos ol ejercicio de lo función de lo oficiolío
electorol o corgo de "EL lMPEpAc", osí como en el ouxilio de "E[ co
respecto o lo fe de hechos o certificoción de documentos inherentes ol
Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021, que busco contribuir o lo

certezo y legolidod de lo elección de Diputodos ol Congreso del Estodo y

miembros de los 33 Ayuntomientos de lo entidod, o petición de los

funcionorios de los mesos de cosillo único, los ciudodonos, condido
condidofos independientes, los representontes de los portidos políticos,

outoridod electorol; osí como lo ploneoción y desorrollo de
específicos que contribuyon o lo formoción de personol en lo co
y los principios de lo función de lo fe público y osesorío técn
''LAS PARTES".

h¡ùÈbr¡ð
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TERCERA. "E[ COIEGIO" reconoce que sus servicios serón grotuitos el

lo jornodo electorol, respecto de oquellos octuociones poro dor

SEGUNDA. Al omporo del presente instrumento "LAS PARTES" ocuerdon
desorrolloroctivídodes en los siguientes ómbitos, que en formo enunciotivo
mós no limitotivo se señolon:

l.- Desorrollor de común ocuerdo lo logístico de octuoción mós

odecuodo poro prestor el servicio notoriol necesorio duronte el
proceso electorol y en porticulor el dío de lo jornodo electorol, en

rozón de los solicitudes de que pudiero ser objeto "E[ coLEGlo',;

ll. Estoblecer los occiones poro que "E[ cotEclo" preste osesor'lo

notoriol poro el ejercicio de lo función de lo oficiolío electorol o
corgo de "E[ IMPEPAC"

lll. Montener plóticos con "E[ Co[EGlo" o fin de octuolizqr
periódicomente o los servidores púbricos de "EL lMpEpAc" gue
tendrón o su corgo lo fe público electorol; y

lv. Cooperoción mutuo entre "LAs PARTES" medionte lo formuloción,
oplicoción y desorrollo de progromos conjuntos que permiton lo
osesorío técnico respecto o nuevos disposiciones tonto en moterio
político-electorol como en el ómbito notoriol.

e

de
hechos o certificor documentos, concernientes o lo elección en ron o
lo dispuesto en los ortículos 7, pónofo segundo, de lo Ley del No del
Estodo de Morelos, 51, numerol 3, inciso e),302, de lo L de

digo de

P

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, y ó4, inciso b), 1

de
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lnstitucíones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, poro

estos efectos, "E[ COIEGIO" publicoró en un periódico de moyor circuloción
en el Estodo, cinco díos ontes del dío de lo elección, los nombres de sus

miembros y domicilios de sus oficinos.

Adicionolmente "EL COLEGIO" proporcionoró con dicho onticipoción o "E[

IMPEPAC" el listodo con los nombres de sus notorios públicos (que no estén

impedidos) o efecto de que "E[ IMPEPAC" publique en su pógino oficiql de
lnternet o redes socioles lo informoción correspondiente.

CUARTA. "EL COIEGIO" se compromete o otender con imporciolidod y

oportunidod, por conducto de los notorios de lo entidod, los requerimientos

de los servícios notorioles formulodos por los outoridodes electoroles, los

funcionorios de cosillo único, los ciudodonos, condidotos, condidotos
independientes y los representontes de los portidos políticos, el dío de lo
jornodo electorol. En este sentido, se otenderó preferentemenfe conforme
o lo siguiente:

l. "E[ IMPEPAC" proporcionqró o "E[ COIEG|O", ol menos tres díos ontes del
dío de lo jornodo, el directorio de los servidores públicos en quiénes se h

delegodo lo función de oficiolío electorol, osí como su ómbi
competencio, o efecto de que los notorios puedon identificor quienes

hriùþrúr¡
0Pf!G!úCL*
tFlrtÞ.ftíCf¡úr

n

ocreditodos por porte de los outoridodes electoroles, poro solicitor, do
osí lo omerife, los servicios notorioles en ouxilio de lq oficiolío electo

2. "EL COLEGIO" ocuerdo que sin perjuicio de los obli o que se

imientocontienen en el ortículo 195 del código de rnstituciones Pro

Pági I
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Electoroles poro el Estodo Morelos, ouxilioró o "E[ IMPEPAC" poro el efecto
de que el notorio público de " E[ cotEGro", hogon constor y de fe que:

o) En el centro operociones del "pREp", de "E[ lMpEpAc", ubicodo
en Colle Zopote, número tres, colonio Los polmos, Cuernovoco, Morelos,

domicilio que ocupo los instolociones de "EL IMPEPAC", poro efecto de dor
fe del estodo iniciol de lo bose de dotos del "PREP" y se procedo o reolizor

uno impresión de los reportes en ceros de los elecciones de Diputodos ol
Congreso del Estodo y miembros de los 33 Ayuntomientos de lo entidod que
tendró verificotivo el 0ó de Junio de 2021.

b) Certifique lo función del ente ouditor del "pREp".

e) Certificoción del cierre de lo publicoción de los resultodos del
''PREP".

d) Del orribo de los boletos electoroles or sitio que destine "

IMPEPAC" poro su resguordo y lo remisión de los poquetes electorol
poro lo entrego que éste horó o los 33 consejos Municipoles

Electoroles, osí como de los boletos, octos y moteriol que serón

utilizodos en lo jornodo electorol por los funcionorios de cosíllo.

Lo logístico seró fijodo de común ocuerdo por "[As PARTES", en el e
que "E[ IMPEPAC", osume los gostos que se ocosionen por los o es

desqrrollodos por "E[ colEclo" o solicitud de "E[ lMpEpAc" y que no de

toslos previstos en el ortículo 195, del código de rnstituciones y

Electoroles poro el Estodo de Morelos, o por diverso dispos l, de
corocterísticos obligotorios o "E[ COLEGIO".

ici
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QUINTA. "[AS PARTES" convienen en que Io solicitud de los servicios notorioles,

deberó hocerse, el dío de lo jornodo electorol, cuondo el servicio seo

solicitodo por los outoridodes electoroles o los funcionorios de cosillo único,
lo solícitud podró hocerse vío telefónico (o vío correo electrónico), en el

entendido de que en su oportunidod el solicitonte deberó identificorse con
documento oficiol que ocredite el corócter que ostento.

SEXTA. Eldesorrollo de los octividodes conjuntos de coloboroción respecto
o los progromqs de octuolizoción o osesoríos técnicos, se reolizorón

medíonte lo celebroción y ejecución de convenios específicos que se

integrorón como onexos ol presente instrumento, que estoblecerón el

objeto de lo octividod o desorrollor, osí como los derechos y obligociones
odicionoles que codo porte osume poro tol efecto.

SÉpflnnn. Responsobles operolivos. "LAS PARTES" estoblecen que poro lo

debido ejecución de este convenio y el odecuodo desorrollo de los

octividodes o que el mismo se refiere, seon designodos como Responso

h¡ùnþnll[
ûFlcrosEbcbrJ!3
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Pérez,

orelos

s

operotivos o los representontes que se precison o continuoción:

Por "E[ IMPEPAC": Lic. Jesús Homero Muriilo ríos secretorio Ejec

Por "E[ cotEclo" Lic. Jesús Toledo soovedro, Lic. José Antonio Acost
Lic. Mor'rrc Julio Bustillo Acosto, del colegio de Notorios del Estodo d
A.C

ùt

Cuyos otribuciones serón los siguientes:

na 18
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o) Determinor y opoyor los occiones o ejecutor con el fin de dor
cumplimiento ol objeto del presente convenio;

b) Coordinor lo reolizoción de los octividodes señolodos en este

instrumento legol, poro dor seguimiento, evoluor e informor de los

resultodos o codo uno de "LAS PARTES" que represente;

c) coordinor lo reolizoción de .los octividodes señolodos en el

instrumento legol, Dqr seguimiento, evoruor e informor de los

resultodos o codo uno de "[AS PARTES" que represente.

d) Los demós que ocuerden "LAS PARTES".

ocTAVA. Reloción Loborol. El personol designodo, controtodo o
comisionodo poro lo reolizoción de codo uno de los octividodes o
de este Convenio estoró bojo lo dependencio directo de oporte que

designe, controte o comisione, y se entenderó relqcionodo exclusivomente

con oquello que lo empleó, por lo que codo uno de "LAS PARTES" osumiró

su responsobilidod ol respecto, y en ningún coso se consideroró o lo otro
como potrón solidorio o sustítuto, consecuentemente, no tendrón relo

olguno de corócter loborol con dicho personol y quedorón libero

cuolquier responsobilidod ol respecto.

NovENA. comunicqciones. "[As PARTES" ocuerdon que los comu
relocionodos con el presente instrumento, deberón dirig

representontes, y ser presentodos en los domicilios

oportodo de declorociones, tombién podrón ser vío

quedondo obligodo lo porte que osí lo hogo, o remitir

irse

nes

sus

el

ico,

tofo

s

inmed
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el originol del comunicodo (documento) de que se trote, con firmo

outógrofo.

oÉClnnn. Vigencio y lerminoción onlÍcipodo. Lo vigencio del presente

instrumento ser'indefinido. Los convenios o progromos específicos que se

suscribon olomporo de este ínstrumento tendrón lo vigencio que en codo
uno de ellos se consigne. El presente instrumento y sus convenios
específicos podrón dorse por terminodos onticipodomente por cuolquiero
de los portes medionte oviso por escrito que cuolquiero de ellos notifique o
lo otro con treinto díos noturoles de onticipoción, sin responsobilidod poro

ombos. En coso de couso grove e insuperoble, el convenio dejoró de surtir

sus efectos en el momento en que seo comunicodo o lo controporte.

DECIMA PRIMERA. lnformocÍón de Acceso Reslringido. "LAs p

convienen montener reservo respecto de lo informoción que tengo
occeso restringido, en terminodos de lo dispuesto en los leyes en moterio de
tronsporencio y occeso o lo informqción público y protección de d
personoles oplicobles o codo uno de ellos.

DECIMA SEGUNDA. Responsobilidod civir. euedo expresomente
que "[As PARTES", no tendrón responsobilidod por cuolquier
incumplimiento en lo ejecución delobjeto del presente convenio resulto

directo o indirectomente de coso fortuito o fuezo moyor.

DECIMA TERCERA. Cesión de Derechos y Obtigociones.

convíene que los obligociones derivodos del presente Co nto o podrón

od ol

todo

o

PARTES''

cederse o fronsferirse o ninguno persono físico o moro oenti
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Solvo consentimiento previo por escrito formulodo o lo otro. Cuolquier cesión

o troslodo de obligociones reolizodo en controvención o lo onterior seró

couso de terminoción inmedioto del presente convenio.

DECIMA cuARTA. ResponsobilÍdodes. "LAs pARTEs" odmiten que los

relociones estoblecidos en este instrumento no podrón interpretorse de
monero olguno como constitutivos de cuolquier tipo de osocioción, por
lo que no se osume responsobilidod olguno, yo seo odministrotivo, civil,

loborol, fiscol o de cuolquier otro índole, proveniente de los obligociones
que controigo codo uno de ellos con otros personos físicos o moroles.

DECIMA QulNTA. Modificociones. EL presente convenio pod ser

modificodo o odicionodo en cuolquier momento, previo ocuerdo
"[AS PARTES", poctondo que dichos reformos solomente tendrón volid

cuondo hoyon sido formulodos por escrito y de común
formulodos desde luego porsus representontes legoles. Los modi

solo serón obligotorios o portir de lo fecho de su suscripción

ocuerdo

DECIMA SEXTA. solución de confroversios. El presente convenio es

de lo bueno fe por lo que no existe vicio olguno der consenti que
pudiese implicor su n

controversio que se

de común ocuerdo

Operotivos.

ulidod, por ende, "LAS PARTES" conviene

suscite en su interpretoción y oplico s

hín¡bhnh!
ô Êlcroa Bacbrdaa
yM*.5nqúün

ocu

de ufuo

todo

resuelto

onsy deberó formolizorse por escrito r
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Leído que fue el presente Convenio y enterodos los portes de su contenido
y olconce legol, los firmon por duplicodo en lo Ciudod de Cuernovoco,

Morelos el dío 03 del mes de Junio del oño dos mil veintiuno.

POR "E[ COLEGIO " POR "E[ IMPEPAC''

llttl lß

uc. .lesús TotEDo SAAVEDRA
PRESIDENTE DEt COTEGIO DE

NOTARIOS DEt ESTADO DE MORETOS

MT REYA cAnY.¡onoÁ
coN EJERA PRESIDENTA DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESO
ELEcToRAIES y pARTtct pAc¡ór.l

CIUDADANA

(_ n pÉnEz rrc. lesús uR¡rLo níos
VICEP D DEL C TEGIO DE UTIVO DEL

TADO DE MORELOS IN MO ENSE DE PROCESO
Y PARTrctptc¡ót¡

NOTARIOS DEt
ET

sEc

IUDADANA
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Ltc. BUSTILLO
ERA DELACOSTA

COLEGIO NOTARIOS DEL
EST DE MORELOS
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DR. JAVI CASAS
EJERO ELECTORAL

TDENTE DE LA com¡slóru
EJEcunvA DE oRcANtznclón v

PARTIDoS políncos

*
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